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Reglamento Interno 
Colegio Patagonia College 

 
En el colegio Patagonia College Fomentamos la Calidad de Vida Interna, a través 

de las Buenas Prácticas Educativas, un ambiente de Confianza, Disciplina, Trabajo en 

Equipo y Armonía, el Respeto entre quienes conformamos la Comunidad Educativa,  y 

la sana Convivencia. Todos Nuestros Esfuerzos están Focalizados en hacer que la 

Calidad de Vida Interna esté al servicio de los Objetivos Pedagógicos y del logro de los 

Aprendizajes que nos hemos propuesto alcanzar en nuestro Proyecto Educativo. 
 

Nuestros Objetivos y Acciones para lograr los más altos  niveles de Calidad de Vida 

Interna serán:  
 

a) Lograr una interacción Respetuosa entre los miembros de la Comunidad 

Educativa 

b) Construir un ambiente en que la Disciplina, el Orden y las Habilidades Sociales  

faciliten los aprendizajes 

c) Fomentar el manejo de procedimientos Justos y Pertinentes al interior de la 

Comunidad Educativa 

d) Construir las Bases de una Sana Convivencia Escolar desde los primeros ciclo 

de enseñanza convirtiéndola  así en un sello distintivo de nuestro quehacer y en 

un medio para lograr el éxito de nuestro Proyecto Educativo en los niveles 

superiores. 

e) Fomentar en los Alumnos el valor del Respeto, la Responsabilidad, el 

Compromiso. Como también enfatizar el trato afectuoso. 
 

Marco Operacional y Definiciones 

 

Con el propósito de aplicar los  procedimientos, políticas y criterios de actuación que 

considera el presente Reglamento Interno, Patagonia College tiene un Departamento 

de Formación y Calidad de Vida Interna, del que dependen las Unidades de Inspectoría 

y Convivencia Escolar.   
 

El Presente Reglamento Interno es un Marco de Referencia que busca constituirse en 

la base que nos permita lograr los objetivos de Calidad de Vida Interna y Convivencia, 

ambos ámbitos siempre funcionales y al Servicio de nuestro Proyecto Educativo y del 

logro de los aprendizajes que nos hemos propuesto alcanzar con nuestros Alumnos. En 

consecuencia, para Colegio Patagonia College, la Calidad de Vida Interna y los ejes y 



2 
 

acciones que regulen la relación entre nuestros Alumnos tendrán siempre un enfoque 

e interés Formativo y Pedagógico. 
 

Definiciones, Nomenclatura  y Siglas 
 

Alumno: Niña o Niño que se encuentra con Matricula Vigente en  Patagonia College  y 

cuyo Apoderado ha decidido libremente por una parte integrarse a la Comunidad 

Educativa, y por otra que su representado reciba los Contenidos y se beneficie de los 

Aprendizajes que contempla el Proyecto Educativo y todas aquellas Materias que en 

forma y fondo  determinen impartir  los Equipos Técnicos y Directivos del Colegio. 
 

Apoderado: Es aquel Adulto que independientemente de su calidad de Padre, Madre, 

Familiar o Tutor representa al Alumno ante las Autoridades y Profesores de Patagonia 

College en los aspectos Académicos y Legales, según corresponda. 
 

Comunidad Educativa: Es la entidad constituida por Alumnos, Apoderados, Profesores, 

Autoridades del Colegio y todos quienes, independientemente de su calidad están 

ligados a Patagonia College en el cumplimiento de sus objetivos Educacionales, y que 

reconocen y aceptan el Proyecto Educativo y las Directrices, Políticas y Criterios 

emanadas de la Rectoría del Colegio, y del presente Reglamento. 
 

Patagonia College: Sociedad Educacional que entrega Servicios Educacionales 

constituida por la Sociedad Sostenedora, sus Autoridades,  Representantes y que 

cuenta con un Proyecto Educativo e institucional que es Dirigido por el Rector del 

Colegio.  
 

 

 

    Reglamento Interno Patagonia College 
 

Título I 

La Comunidad Escolar  y el Cumplimiento del Reglamento 

 

Articulo 1°: La Comunidad Escolar del Colegio Patagonia College debe respetar los 

derechos de los demás miembros de la Institución y debe destacarse en todos los actos 

de su vida diaria con buenos modales. Su relación con los demás debe basarse en la 

cordialidad, deferencia, respeto y buen trato. 
 

Articulo 2°: El presente Reglamento Interno es de cumplimiento Obligatorio para todos 

quienes dan vida a la Comunidad Educativa. Los Apoderados al solicitar o ratificar la 

matrícula de sus hijos o representados se obligan a respetarlo y hacerlo cumplir a los 

Alumnos que están a su cargo. 
 

 

Su obligatoriedad se sustenta en los siguientes criterios: 
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a) La Matrícula es un acto voluntario e implica para los  Apoderados  y Alumnos el 

ineludible compromiso de respetar y cumplir las normas y políticas de disciplina 

y formativas definidas por el Colegio en el marco de su Proyecto Educativo, 

como también observar nuestra organización y formas de entender la manera 

de operar y relacionarnos. 

b) La firma de los Apoderados en el Contrato de Prestación de Servicios 

Educacionales implica asumir en plenitud el Proyecto Educativo de Patagonia 

Puerto Varas.  

 

Por tanto, el apoderado, madre y/o padre del alumno que elija voluntariamente de 

acuerdo a su requerimiento, sus pretensiones; asumir el proyecto educativo del 

establecimiento educacional deberá aceptar de forma íntegra el reglamento interno 

del colegio, manual de convivencia, reglamento de evaluación y permanencia; 

mediante registro de firma de adscripción sobre el contenido, alcance y conocimiento 

de las normas que rigen a la comunidad del colegio Patagonia Puerto Varas. El  registro 

que dé cuenta de la aceptación expresa de lo señalado precedentemente será requisito 

esencial de ingreso al establecimiento como así mismo de su mantención o no 

renovación de matrícula si fuese precedente. 
 

Titulo ll 

Derechos de Los Alumnos 
 

Artículo 3°: Todo Alumno del Colegio tiene el derecho a: 

a.- Expresar su pensamiento guardando el sentido de respeto y tolerancia con su 

interlocutor. 

b.- Conocer a las Autoridades del Colegio 

c.- Recibir la atención, y consejería de parte de los profesores, inspectores, 

profesionales y técnicos del colegio frente a problemas personales, enfermedad o 

inconvenientes conductuales, entre otras situaciones. 

d.- Elegir y ser elegido en la Directivas de su curso u otras instancias de participación 

definidas por el colegio para los Alumnos. 

e.- Representar al Colegio en actividades artísticas, deportivas, culturales y extra 

programáticas que cuenten con la aprobación pertinente.  

f.- Ser considerado el centro del proceso educativo. 

g.- Ser respetado en sus ideas, planteamientos y estilos de vida, cuando estos se 

enmarquen en un ambiente constituido por el respeto y las buenas costumbres, y en 

los criterios y políticas señaladas en el presente Reglamento. 

h.- Utilizar las dependencias y equipamiento del Colegio siempre que se haga de 

manera responsable y bajo la premisa de cuidar y proteger los bienes señalados. 

i.- Ser escuchado de manera preferente. 

j.- Recibir los reconocimientos que las tradiciones y el proyecto del Colegio contemplen, 

y lo que defina el Equipo Directivo o el Rector. 
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Título III 

De Los Padres y Apoderados 

 

Articulo 4° Reconocemos como Derechos de los Apoderados los siguientes: 

a.- Conocer el Proyecto Educativo y las Disposiciones Reglamentarias que rigen las 

relaciones entre los miembros de la Comunidad. 

b.- Matricular a sus representados si no hubiere circunstancias académicas, 

conductuales o legales que lo impidan 

c.- Ser recibidos y escuchados por las Autoridades del colegio, especialmente por los 

Profesores Jefes, de acuerdo a los procedimientos que determine el Colegio. 

d.- Recibir información oportuna y veraz sobre el rendimiento académico y el 

desempeño conductual de sus representados. 

c.-Participar en los Órganos de representación de Apoderados de acuerdo a la 

reglamentación y legislación vigentes 

d.- Todos aquellos derechos que en el ámbito educacional estén consagrados en las 

Leyes y Reglamentos Vigentes de la República  
 

Articulo 5° Los Apoderados se comprometen  a prestar una constante atención en todo 

lo relacionado con la vida escolar de su pupilo. Sus principales obligaciones y deberes 

son apoyar las decisiones que el Colegio adopte en función del Proyecto Educativo y la 

reglamentación vigente, incluido el presente Reglamento Interno. 
 

Articulo 6° Los Apoderados que postulen y se matriculen se obligan a conocer el 

Proyecto Educativo y de manera específica atender que el Colegio no cuenta con 

programas adicionales para apoyar necesidades educativas especiales. Por tanto, la 

matricula en conocimiento de lo anterior, es de exclusiva responsabilidad del 

Apoderado. 
 

Articulo 7° Para el Proyecto Educativo resulta indispensable que los Apoderados 

observen permanentemente las siguientes normas y criterios: 
 

a.- Procurar ser modelos de buen trato con base en los principios de respeto mutuo, en 

cualquier actividad o situación relacionada con la vida escolar de los estudiantes.  

b.- Procurar  que los Alumnos comprendan, respeten y cumplan las obligaciones y 

deberes que le impone su condición de tal, especialmente lo relacionado con este 

Reglamento. 

c.- Revisar diariamente los medios que ha dispuesto para comunicarse con los  

Apoderados, sean estos físicos o electrónicos, como una manera de informarse sobre 

las actividades, tareas, trabajos y compromisos de los Alumnos, de tal forma de usarlos 

como un medio para integrarse al proceso de aprendizaje de los Alumnos.  
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d.- Mantenerse permanentemente informados con respecto al desempeño escolar de 

sus hijos o representados, con el fin de cooperar activamente con la acción educativa 

de la Unidad Educativa. 

e.- Firmar y devolver puntualmente – cuando corresponda – los documentos que hayan 

sido enviados al hogar y respecto de los cuales se requiera tomar conocimiento y/o 

registrar la firma en señal de conformidad o autorización. 

f.- Abstenerse de intervenir de cualquier forma, o por cualquier medio en los ámbitos 

Técnico – Pedagógicos o Administrativos del Establecimiento, aspectos que se 

entiende son de exclusiva competencia de directivos y docentes.  

g.- Los Apoderados se abstendrán de realizar acciones que tengan por propósito 

modificar o contravenir determinaciones de la Rectoría, o de las Autoridades del 

Colegio, o que atenten contra el Proyecto Educativo o su Espíritu. Si aquello ocurre, el 

Colegio se reserva el derecho a ejercer todas las acciones a que haya lugar, entre las 

que se considera la atribución del Establecimiento de solicitar a la familia se designe 

a otro Apoderado, en cuyo caso la Familia se compromete a realizar el cambio indicado 

precedentemente, comunicándolo en un plazo no superior a las 72 horas.  

h.- Todo Apoderado que se ausente de la ciudad, o del país por un tiempo superior a los 

10 días hábiles, deberá designar a una persona que lo reemplace, lo que deberá ser 

comunicado formalmente al Profesor Jefe. 

i.- Cumplir oportunamente las indicaciones, o sugerencias de atención especializada 

(Médico, Psicopedagogo, Sicólogo, u otro profesional) que realice el Colegio respecto 

de un Alumno. 

j.- Dar estricto y oportuno cumplimiento a las Normas y Procedimientos que determine 

el Colegio respecto de viajes o salidas pedagógicas de Alumnos del Establecimiento. 

k.- Los Apoderados que retiren personalmente a los Alumnos deberán hacerlo 

puntualmente al término de la Jornada de Clases, o al término del Taller o  actividad 

extraordinaria a la que asista el Alumno. Este compromiso libera a Patagonia Puerto 

Varas de cualquier inconveniente derivado del no cumplimiento de lo señalado 

precedentemente. 

l.- Informar oportuna y formalmente el nombre y Rut de la o las persona que están 

autorizadas para retirar a él o los Alumnos cuando el Apoderado Titular no esté en 

condiciones de hacerlo. La señalada comunicación debe ser realizada al momento de 

la matrícula del Alumno. 

m.- Firmar en Inspectoría o en la dependencia que se determine el retiro de los Alumnos 

cuando aquello ocurra antes de que termine la Jornada Escolar. 

n.- Con el propósito de fomentar y fortalecer la responsabilidad de los Alumnos, los 

Apoderados no deberán ingresar al Establecimiento ningún material, ni alimentos con 

posterioridad a la hora de inicio de la jornada, o a aquella en que el Alumno se integre 

a la misma. El Colegio Patagonia College está facultado para no recibir este tipo de 

elementos a los Apoderados, y si excepcionalmente se accediera a ello, por razones de 

salud o debidamente fundamentadas, será el Alumno quien deberá retirar sus 
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pertenencias en inspectoría, o en la dependencia que el Colegio determine para tales 

efectos 

ñ.- Tratar con respeto y en términos convenientes a los demás miembros de la 

Comunidad Educativa. La contravención a esto será considerada Falta Gravísima. 

o.- Asistir a las Reuniones de Curso, entrevistas, talleres y a cualquier otra actividad de 

interés a la que lo convoque el Colegio. 

 

Título IV 

De los Medios de Comunicación Institucionales, Uniforme, Presentación Personal, 

Actividades Extracurriculares, Deportivas, Asistencia e Inasistencia, Salidas de 

Clases, Puntualidad, Artículos de Valor y Seguridad. 

 

Medios de Comunicación Desde y Hacia el Colegio 
 

Artículo 8°: Los Medios de Comunicación que utiliza Colegio Patagonia College para 

comunicarse con los Alumnos,  Apoderados y Familias son: 
 

 Libreta de Comunicaciones, Agenda Escolar Física o el medio que el Colegio 

defina cada año 

 Correo Electrónico 

 Plataforma Electrónica  (*) 

 Entrevista Personal 

 Circulares Informativas 

 Web Institucional 

 Teléfono 
 

Artículo 9°: Tanto la Libreta como la Agenda Escolar Física y la Plataforma Electrónica 

( página web, Correo electrónico ) son los Medios de Comunicación oficiales  entre 

Colegio, Apoderados y las Familias. 
 

El Apoderado se compromete y obliga a revisar diariamente estos  medios.  
 

Artículo 10°: El uso del uniforme se hará  obligatorio a partir del primer día de clases, 

desde Pre kínder a IV Año Medio. También se hace exigible su correcto uso. 
 

Artículo 11°: Se vestirá el uniforme del Colegio observando lo siguiente: 

a) Todos los días del año escolar, especialmente en: 

- Actividades y actos externos oficiales en que se acuda en representación del Colegio. 

- Todo acto oficial, ceremonias especiales y galas.  

- Grabaciones o toma de Fotografías oficiales requeridas por el Colegio 

- Cuando la autoridad del Colegio así lo disponga. 
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b) Se indica uso de cotona del Colegio, para todos los alumnos y alumnas de Educación 

Pre básica, durante la actividad de clase. 

c) El buzo oficial servirá para reemplazar al uniforme del Colegio, sólo en caso de 

emergencia, con la debida justificación del apoderado, o cuando sea debidamente 

autorizado por la Dirección de Ciclo. 

d) No obstante lo anterior, durante la jornada de la tarde o de la mañana, según 

corresponda, se autoriza el uso del buzo cuando el alumno tiene clase de Educación 

Física, Deporte o Psicomotricidad, y durante la actividad extraescolar. 

Artículo 12°: La única prenda adicional al uniforme será el tradicional Polerón de 

Cuarto Año Medio, el que solo será permitido en ese nivel, y cuyo diseño deberá 

observar las formalidades propias de un Colegio. Para garantizar lo anterior el diseño 

y colores del señalado Polerón deberán contar con la autorización del Rector antes de 

que se inicie su uso. 

Artículo 13°: Se  exige a cada uno de sus  Alumnos una presentación personal 

consistente con su Proyecto Educativo, por lo que esta debe ser Sobria y Pulcra, y debe 

reflejarse en el cuidado prolijo del Uniforme Institucional tanto dentro como fuera del 

Colegio,  lo que comprenderá además el ejercicio de adecuadas y pertinentes normas 

y criterios de higiene, cabello corte tradicional, peinado y rostro afeitado para los 

varones y uñas sin pintar y pelo sin tintura para las Alumnas. No se aceptará que los 

Alumnos usen Aros, Piercing o cualquier otro elemento que no corresponda al 

Uniforme. Tampoco se aceptará el uso de  insignias ajenas al Colegio, como tampoco 

maquillaje o cualquier otro accesorio que no se especifique como parte del uniforme 

escolar. El no cumplimiento de esta exigencia significará primero una conversación 

formativa con el alumno, posteriormente en caso de reincidencia se mantendrá una 

conversación formativa con el apoderado sin que ello implique discriminación 

arbitraria alguna. 
 

 

 

 

Asistencia 
 

Artículo 14°: Es deber del Alumno y su Apoderado, según corresponda, asistir diaria y 

puntualmente a todas las actividades planificadas por el Colegio las que se entienden 

como necesarias para su formación y logro de los aprendizajes, tanto dentro como 

fuera de este, entendiéndose de este modo no sólo las clases, academias, talleres, 

actos y charlas, sino también actividades en que se represente al Colegio. Entre ellas 

se señalan, sin que estas sean excluyentes a las siguientes: Desfiles, actos públicos, 

reuniones. Todas las cuales para efecto de este Reglamento se consideran obligatorias 

y forman parte del Proyecto Educativo del colegio Patagonia College. 
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En este ámbito, se observarán las siguientes normas, criterios y procedimientos: 

a.- La Asistencia de los Alumnos a clases es obligatoria, como también para toda 

actividad oficial del Colegio, y aquellas que cuenten con la autorización o respaldo de 

Rectoría. 
 

b.- Toda inasistencia a clases debe ser comunicada al Colegio por el Apoderado con 

antelación a la  misma o justificada posteriormente. La inasistencia por enfermedad o 

motivos médicos debe ser respaldada mediante un Certificado Médico emitido por un 

profesional del área. 

c.- En caso de ausencias programadas del Alumno, ya sean por viajes o motivos de 

fuerza mayor, el Apoderado deberá informar por escrito de tal situación al Profesor 

Jefe. Los Alumnos de 7° básico a 4° Medio tendrán bajo su directa y personal 

responsabilidad ponerse al día con pruebas, trabajos y todo tipo de compromisos con 

el Colegio que no hayan podido realizar por el motivo señalado precedentemente, 

adaptándose a la programación que determinen los respectivo profesores. 

Para los Alumnos de entre 1° Básico y 6° Básico tal responsabilidad corresponderá 

tanto al Alumno, como al Apoderado, siendo la señalada responsabilidad proporcional 

al curso en que se encuentre el Alumno. Sin perjuicio de lo anterior, se entenderá que 

para los Alumnos del Primer Ciclo la responsabilidad será completamente del 

Apoderado. 

c.- Para los casos de Inasistencias prolongadas sin justificación y en aquellas que 

eventualmente pongan en riesgo la promoción del Alumno, el Colegio observará las 

normas legales vigentes. 
 

Inasistencia a Evaluaciones 

Artículo 15°: Cualquier inasistencia a evaluación deberá ser justificada por el 

Apoderado, en un plazo no superior a 48 horas. 

Artículo 16°: La inasistencia a una Prueba o cualquier tipo de evaluación debidamente 

calendarizadas, faculta al Colegio para citar al apoderado con el propósito de requerir 

los antecedentes que justificaron la inasistencia. La ausencia a una evaluación no 

justificada dentro de las 48 horas siguientes a su aplicación, permitirá aplicarla  

apenas el Alumno se presente en el colegio. 

Artículo 17°: Las pruebas o evaluaciones no rendidas por razones de salud o de fuerza 

mayor y respecto de las cuales el Colegio haya recibido la justificación en los plazos 

señalados precedentemente, se aplicarán en la fecha y hora que determine el Profesor 

de asignatura y/o la Coordinación del Ciclo y UTP, determinación que será 

oportunamente informada al alumno. Es tanto responsabilidad del colegio como del 

alumno recalendarizar las fechas de evaluación.  
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Artículo 18°: Para ser promovido, el Alumno debe contar con al menos un 85% de 

Asistencia. 

 

Autorizaciones de Salida y Retiro Anticipado de Alumnos 
 

Artículo 19°: El  Apoderado podrá solicitar la salida anticipada del  Alumno de la 

Jornada de Clases solo de manera presencial o por intermedio de familiar o persona 

debidamente autorizada. Cualquier excepción a esta norma de procedimiento será 

evaluada y resuelta por Inspectoría General en el marco del debido cuidado y resguardo 

a la seguridad de los alumnos. 

Artículo 20°: En el procedimiento de retiro de clases desde el Establecimiento por el 

Apoderado, previamente deberá registrar los datos e información que le será requerida 

en Inspectoría y estampará su firma en el libro de registro respectivo. 
 

Artículo 21°: Cuando se estime pertinente, y habiéndose registrado un Accidente 

Escolar o un Alumno este afectado por alguna dolencia de salud, inspectoría podrá 

determinar el retiro anticipado de un Alumno para lo cual se tomará contacto telefónico 

con el Apoderado haciéndole el requerimiento ya señalado. Esto siempre y cuando  el 

Alumno no requiera recibir atención bajo la cobertura del Seguro de Accidentes 

Escolares en cuyo caso se observará el Protocolo Vigente de Accidentes Escolares. 
 

En caso de salida anticipada por enfermedad, los Alumnos de 1° a 8° Básico deben 

ser retirados por el Apoderado, o quien este designe formalmente para representarlo, 

en los términos que señala el presente Reglamento. 
 

Artículo 22°: El Apoderado podrá designar hasta 2 personas que le reemplacen, o estén 

autorizadas para retirar al Alumno en caso de que el Apoderado Titular este impedido 

de aquello, en cuyo caso deberá Acreditar a las señaladas personas en Inspectoría, 

unidad en la que deberá registrar los datos que se le soliciten para el efecto. La 

Acreditación sólo permite retirar al Alumno, y no otorga al Acreditado otras facultades 

ni autorizaciones. 
 

Artículo 23°: El Colegio no autorizará el retiro de Alumnos por personas que no estén 

debidamente Acreditadas por el Apoderado Titular. Esto, independientemente del 

motivo que justifique el retiro. 
 

Sin perjuicio de lo precedentemente señalado, se aconseja no retirar Alumnos antes 

de una evaluación. 

Artículo 24°: Los Alumnos que concurran a actividades fuera del Colegio y que 

previamente estén autorizadas por Rectoría, deberán presentar al profesor 

responsable de la actividad la Autorización correspondiente, debidamente firmada por 

el Apoderado.  
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Para los casos precedentemente señalados cuando un Alumno no hubiere presentado 

la Autorización ya señalada, Inspectoría no autorizará la salida del Alumno.  Las 

excepciones a esta norma serán de exclusiva competencia del Rector. 
 

Articulo25°: El Alumno que cuente con autorización del Apoderado para salir del 

Colegio a almorzar deberá presentar una Autorización Notarial en tal sentido, único 

medio que respaldará la salida del Alumno. Sin perjuicio de esto, el Colegio se reserva 

la facultad de dejar sin efecto la autorización señalada, o de suspenderla 

temporalmente, en cualquier momento y sin expresión de causa, especialmente en los 

casos en que se verifique atrasos del Alumno para reintegrarse a la primera hora de la 

jornada de la tarde. 
 

Puntualidad  
 

Artículo 26°: es exigible para Alumnos y Apoderados una conducta Responsable y de 

respeto con los demás miembros de la comunidad educativa, por lo que exige 

puntualidad en el cumplimiento de todas sus actividades.  
 

Los Alumnos deben estar en el Establecimiento 10 minutos antes del inicio de la 

Jornada y procurar llegar con la debida anticipación a las actividades a que han sido 

convocados independientemente del lugar donde estas se realicen. 
 

Artículo 27°: Los Alumnos que ingresen con atrasado al inicio de la Jornada antes de 

ingresar a la Sala, deben presentarse en Inspectoría para comunicar las razones del 

atraso y solicitar la autorización para ingreso. 
 

Artículo 28°: El Departamento de Formación y Calidad de Vida Interna a través de 

Inspectoría está facultado para definir la forma y oportunidad en que ingresará  a 

clases el Alumno que haya llegado atrasado al inicio de la jornada. La misma facultad 

se entenderá extendida para los casos de ingresos con atraso a las distintas 

asignaturas. Sin perjuicio de lo anterior el establecimiento educacional velará para con 

el cumplimiento efectivo del servicio educacional no importando, por tanto, perdida 

alguna del derecho que le asiste a recibir educación efectiva y real. No obstante lo 

señalado la necesidad de la medida se justificara en términos de llevar un registro de 

atrasos u/o ausencias con el objeto de aplicar las remediales necesarias para uno u 

otro caso. 
 

Artículo 29°: Desde el tercer atraso que registre un alumno al ingreso de la Jornada, el 

Colegio estará facultado para solicitar la concurrencia del Apoderado a dar las 

explicaciones a que haya lugar, sin perjuicio de las Medidas Formativas, de Reparación 

o  Disciplinarias que se estime pertinente aplicar. El mismo criterio se aplicará para los 

atrasos durante jornadas de clases. 
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El colegio permitirá el ingreso a clases posterior a las 10:00 horas excepcionalmente 

cuando sean justificadas personalmente por el apoderado y autorizadas por 

inspectoría.   

 

De igual manera, los Profesores evaluarán los atrasos que presenten los Alumnos en 

ingreso al aula, procediendo con los registros correspondientes si así fuera pertinente. 

Si se verifica reiterados atrasos el profesor podrá solicitar al Departamento de 

Convivencia y Calidad de Vida, se evalúe aplicar medidas disciplinarias a los Alumnos. 
 

Ingreso al Colegio con Artículos de Valor o Dinero 
 

Artículo 30: Los Alumnos deben abstenerse de ingresar al Colegio artículos de valor o 

dinero en cantidades significativas. Cualquiera sea el caso, o la dependencia en que se 

esté realizando una actividad, sea esta interna o externa, el Colegio no se hace 

responsable por la pérdida de artículos, objetos o dinero, como tampoco está obligado 

a realizar gestiones de investigación interna sobre hechos de esa naturaleza, sin 

perjuicio de lo cual toda perdida debe ser informada de inmediato al Profesor a cargo 

del curso al momento en que dicha perdida se verifique o se tome conocimiento de 

ella. 
 

De cualquier manera, el Colegio evaluará las situaciones caso a caso y en función de 

aquello adoptará las medidas que estime pertinentes. 
 

Seguridad y Autocuidado 
 

Artículo 31°: El colegio Patagonia College requiere que sus Alumnos observen en todo 

momento y lugar una actitud de Autocuidado y de estricto acatamiento y respecto a las 

Normas, Políticas y Procedimientos de Seguridad vigentes en el Establecimiento, y que 

hayan sido debidamente comunicadas. 
 

Ningún Alumno podrá desconocer la existencia de Normas y Políticas internas de 

Seguridad. 
 

Artículo 32°: Las conductas Seguras que se espera observar  en los Alumnos son, al 

menos: 
 

a.- Desplazarse caminando por pasillos y escaleras internas. 

b.- En caso de evacuación real o ejercicios de evacuación, los Alumnos deben adoptar 

un comportamiento responsable y serio siguiendo ordenadamente las instrucciones y 

protocolos que indiquen los planes, o instrucciones verbales que se le entreguen en el 

momento por profesores o alguna autoridad del Colegio. 

c.- No lanzar objetos en las dependencias del Colegio, independientemente de sus 

características y/o materialidad. 

d.- Abstenerse de practicar juegos que pudieran poner en riesgo la integridad física de 

sí mismos o de otros Alumnos. En la misma idea, no se permitirá jugar con balones de 
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futbol o de otro deporte en salas, pasillos, patio cubierto y en general en toda 

dependencia interior del Colegio. 

e.- Los Alumnos no pueden ingresar al Colegio con objetos cortantes, o que en general 

su manipulación pueda causar lesiones a otros Alumnos. Tanto Profesores, como 

Inspectores estarán facultados para exigir que cualquier elemento que reúna las 

características señaladas precedentemente, sean entregados de inmediato por el 

Alumno al mismo profesor o a sea llevado a Inspectoría para su custodia. De este hecho 

se informará de inmediato al Apoderado. 

 

Artículo 33°: Sin perjuicio de lo anterior, y dependiendo de la peligrosidad del objeto a 

que se hace referencia en los párrafos anteriores, el Colegio podrá requerir la 

concurrencia del Apoderado para retirar personalmente el elemento de que se trate. 

De igual manera, se podrá aplicará  sanciones disciplinarias o  medidas formativas, 

como también pedagógicas.  
 

Artículo 34°: De igual manera, teniendo a la vista los antecedentes relativos a la 

situación precedentemente señalada, existe obligaciòn según lo dispuesto en el 

artículo 175 del código procesal penal a poner los hechos en conocimiento de la 

autoridad competente, de acuerdo a como lo indiquen las Leyes y Reglamentos 

Vigentes. Sin perjuicio de la investigación paralela que le compete al establecimiento 

educacional en lo que corresponde. 

 

Título V 

Deberes Escolares, Conservación de Dependencias,  Materiales y Uso de TIC 
 

De  Los Deberes Escolares 
  

Artículo 35°: Entenderemos por deberes escolares todo trabajo escolar en aula y 

principalmente los distintos tipos de evaluaciones que se aplican al proceso de 

aprendizaje expresado en  actividad programada por el profesor de asignatura, en la 

sala de clases, en taller, en salidas a terreno, o actividades que el Alumno deba 

preparar fuera del Colegio (disertaciones, diarios murales, presentaciones en Power 

Point, trabajos de investigación, informes, artículos, etc.), con exigencias debidamente 

comunicadas al Alumno y que tienen por finalidad indagar información para dar una 

calificación parcial o semestral. 

Artículo 36°: En los casos justificados, si por motivos médicos un Alumno está 

impedido de realizar alguna actividad o participar en clases normalmente de manera 

temporal o permanente el, o si aquello debe realizarse con alguna restricción o cuidado 

especial, el Apoderado deberá presentar, al inicio del año escolar, o cuando se de la 

condición un certificado médico extendido por un profesional competente que acredite 

tal condición, con las indicaciones a que haya lugar. Esta exigencia será especialmente 

relevante Educación Física.  
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Conservación de Dependencias y del Entorno 
 

Artículo 37°: El colegio Patagonia College espera tanto de sus Alumnos, como de los 

Apoderados y Profesores una actitud de colaboración con la adecuada mantención de 

los edificios, dependencias, herramientas y equipamiento del Colegio, como también 

de su entorno. Por lo anterior debe observarse de cada uno de los integrantes de la 

Comunidad escolar lo siguiente: 
 

a.- Una Preocupación permanente y acciones concretas para mantener el Orden y 

Limpieza del Colegio. 

b.- Es exigible para cada uno de los Alumnos conservar y mejorar el ornato de las 

dependencias. 

c.- Cualquier daño a la infraestructura o mobiliario del establecimiento será 

considerada una Falta Gravísima al presente Reglamento, por cuanto afecta a toda la 

Comunidad Educativa, sin perjuicio de las reparaciones que siempre serán de cargo del 

apoderado 
 

Conservación y Cuidado del Material 
 

Artículo 38°: Es obligatorio para los Alumnos observar cuidado en el uso del material 

didáctico que pone a su disposición para mejorar los aprendizajes, 

independientemente de sus características, materialidad y/o valor. 

Los daños que afectaren a equipos o materiales y que sean atribuibles a uno o más 

Alumnos, deberán ser asumidos por el o ellos y sus Apoderados, y concurrir individual 

o solidariamente en los gastos que implique su total reparación o reposición. Esto, 

independientemente de las sanciones disciplinarias o Medidas que el Colegio estime 

aplicar. 
 

Uso de TIC e Internet 
 

Artículo 39°: Patagonia College, considera importante y fomenta el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicaciones con sentido pedagógico y con base en 

el respeto. Su uso debe tener por propósito fortalecer los aprendizajes, lo que excluye 

para el caso de internet navegar por sitios que sean contrarios a esos propósitos o que 

incluyan contenidos inadecuados o que puedan ocasionar daño emocional o moral a 

los Alumnos. 
 

Artículo 40°: Cuando el uso de las TIC esté destinado en forma consciente a ocasionar 

daño emocional que provoque menoscabo a cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa, se considerará para todos los efectos como una Falta Gravísima y podrá 

derivar en Condicionalidad o Cancelación de la Matricula. 
 

Artículo 41°: Se aplicará los criterios antes señalados para equipos, dispositivos y 

redes tanto del Colegio, como para aquellos que sean de propiedad de los Alumnos o 
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de sus Apoderados. En este último caso, en situaciones justificadas estará facultada 

para retener dispositivos y entregarlos posteriormente al Alumno o su Apoderado. 
 

Artículo 42°: De cualquier manera, el colegio podrá regular en cualquier momento y de 

cualquier forma el uso de estas tecnologías al interior del Colegio, lo que implica su 

cumplimento inmediato y obligatorio tanto de Alumnos, como de Apoderados y 

Profesores. 

 

Título VI 

De la Matricula 
 

Artículo 43°: El acto de Matricula significa aceptar íntegramente el proyecto Educativo 

y el Régimen de Estudio y Promoción, el cual se regirá por el Reglamento de Evaluación 

y Promoción del Ministerio de Educación, además del Reglamento de permanencia, el 

que para todos los efectos se entenderá forma parte del presente Reglamento Interno. 

En el caso de alumnos  que hayan repetido un año escolar, su continuidad en el 

establecimiento dependerá de las vacantes disponibles del curso que volverá a realizar. 

Dicha condición se les comunicará a los apoderados cuyos pupilos tengan riesgo de 

repitencia.  
 

Renovación de Matricula 
 

Artículo 44°: Las principales causas de No renovación de Matricula son: 

 a.- Haber terminado el año o semestre, según corresponda, con matricula 

calificada como Condicional y no haber presentado dentro del año académico o lo que 

resta del mismo un progreso en cuanto a la causal de condicionalidad previamente 

establecida y debidamente comunicada, la cual será revisada teniendo a la vista los 

antecedentes pertinentes, a lo menos al finalizar cada semestre. 

 b.- Si el Alumno habiendo tenido matricula Condicional hubiere cometido una 

falta Gravísima y causare grave daño o pusiere en riesgo inminente a miembro(s) de la 

comunidad educativa. 

 c.- Si el Alumno incurriere en faltas que pudieran constituir delito que atente 

gravemente contra los valores éticos y morales que persigue el establecimiento, sin 

perjuicio de la respectiva investigación interna y paralelamente teniendo siempre 

presente el derecho de inocencia que le asiste, lo que implicara su debida y oportuna 

comunicación ante los órganos pertinentes. 

 

En caso de las medidas extremas relativas a cancelación de matrícula o no renovación 

de la misma, la dirección del establecimiento remitirá los antecedentes siempre al 

Consejo de profesores para oír su apreciación del caso. 
  

 

Artículo 45°: Los Apoderados podrán apelar la medida en un plazo de 3 días hábiles 

contados desde la fecha  de su notificación. Rectoría a su vez dispondrá de 5 días 
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hábiles para resolver la apelación, previa consulta al consejo de profesores,  contados 

desde la fecha en que esta se recibió. La Resolución del  Rector respecto de la 

Apelación presentada será inapelable. 

 

Título VII 

Descripción y Graduación de Faltas Generales al Reglamento Interno 

Y sus Sanciones 

 

El Colegio Patagonia College tiene el firme propósito de fomentar y favorecer el 

establecimiento de relaciones sanas y constructivas entre los Alumnos como una 

manera de construir las bases que generen las condiciones ambientales que faciliten 

los Aprendizajes de Nuestros Alumnos. Con la misma orientación,  entendemos que las 

Faltas, su Graduación y las Medidas Correctivas o Disciplinarias deben tener siempre 

un sentido Pedagógico y Formativo, como condición fundamental para que podamos 

cumplir nuestro Proyecto Institucional. 

En la misma línea, queremos construir una cultura de Buen Trato y los mejores  niveles 

posibles de Calidad de Vida Interna. 
 

Faltas Generales 1° a 4° Básico 
 

Artículo 46°: Los Alumnos de 1° a 4° Básico serán conducidos por los Profesores 

Jefes, la Coordinación del Ciclo y la Unidad de Convivencia Escolar, con la supervisión 

del Departamento de Formación y calidad de Vida, teniendo presente en todo momento 

las características propias de la edad de los Alumnos, y que las medidas correctivas 

siempre deben considerar en su implementación a los Apoderados y las Familias. 

Para este grupo de Alumnos, sin perjuicio de las sanciones que eventualmente se 

pueda aplicar, el manejo  estará focalizado principalmente en el refuerzo positivo, el 

fortalecimiento de la responsabilidad de los niños y el asumir compromisos y honrarlos, 

todo en un marco de autoridad,  buen trato, disciplina y reglas claras. 
 

Artículo 47°: Un protocolo especial se aplicará cuando por diagnósticos externos se 

determine que un Alumno padece algún tipo de patología que ponga en riesgo la 

seguridad y tranquilidad propia y del resto de los Alumnos en su normal desempeño 

escolar, tales como agresividad o maltratos físicos o sicológicos, ausencia de 

autocontrol u otros similares, se podrá determinar la no renovación de Matricula en los 

términos que indica el presente Reglamento Interno, cuando los apoderados no 

asuman de manera íntegra todas sus obligaciones que señale el colegio y/ o las que 

sean prescritas por el facultativo correspondiente. 
 

Artículo 48°: En los casos que se estime pertinente y habiendo tenido a la vista los 

antecedentes necesarios, el Colegio estará facultado para pedir al Apoderado, y este 

se obliga a aquello, concurrir a Charlas, Talleres o Escuelas para Padres (Apoderados), 

actividades que serán programadas por el Colegio y comunicadas oportunamente. Con 
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todo lo anterior, si el apoyo externo y de familia no logran modificar conductas o 

disminuir riesgos en el autocuidado del alumno y la seguridad de sus pares, sobrepase 

la capacidad de contención generada en el colegio, de igual forma se podrá determinar 

la no renovación de matrícula. En estos casos particulares, previo a esta última medida, 

se considerará en cualquier etapa del año escolar,  apoyo a los padres,  restricción 

horaria y eventuales suspensiones de clases. 
 

Artículo 49°: Las faltas para el Primer Ciclo tendrán la siguiente Graduación: 
 

1.- Faltas Leves: Son Faltas de trascendencia menor, cuya evaluación y manejo serán 

tratados principalmente mediante técnicas y procedimientos reparatorios, antes que 

sancionatorios. Tenemos, entre otras las siguientes Faltas Leves Generales: 
 

 Ensuciar o desordenar su lugar de trabajo, o el de otros compañeros 

 No trabajar en clases o no participar de las actividades en aula 

 Más de 3 atrasos en un mes calendario 

 Faltas a la responsabilidad con respecto a materiales (cuadernos, cotona, útiles, 

uniforme entre otros elementos) 

 Provocar interrupciones en el desarrollo de las clases 

 Tener un trato irrespetuoso para con otros compañeros 

 Golpear a otros compañeros 

 No observar instrucciones 

 Ingerir alimentos o bebidas durante la clase sin autorización 

 Lanzar objetos que no revistan peligro al interior de la sala 

 No observar el cuidado de los implementos, ni recintos del Colegio como 

paredes, casino, baños, pizarra, mesas, camarines. 
 

2.- Faltas Graves: Son todas aquellas conductas negativas de mayor trascendencia, que 

en tal condición serán registradas en las Observaciones Personales del Alumno 

Entre estas a manera de ejemplo se indican las siguientes: 
 

 Reincidencia de Faltas Leves 

 Jugar o deambular en sectores donde no esté permitido o resulte peligroso 

hacerlo 

 Proferir insultos o palabras inadecuadas en clase 

 Golpear a compañeros 

 Lanzar objetos peligrosos al interior de la sala o cualquier dependencia del 

colegio 

 Desatender las instrucciones o requerimientos del Profesor, o tener actitudes 

irrespetuosas. 

 Dañar con intensión los materiales escolares, propios, de compañeros o del 

Colegio 
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 Dañar como consecuencia de actos de indisciplina o desorden instalaciones, 

partes o dependencias del Colegio 

 Salir del Colegio sin autorización o trasladarse hasta dependencias o zonas a 

las que no le está permitido el acceso 

 Portar elementos corto punzantes o que puedan causar daño físico a otros 

Alumnos del Colegio, o a cualquier miembro de la Comunidad Escolar 

 Tener un comportamiento inadecuado en actos o actividades oficiales del 

Colegio. 

 Tener actitudes agresivas para con Compañeros de Curso u otros Alumnos del 

Colegio 
 

3.- Faltas Gravísimas: Son aquellas manifestaciones conductuales extremas que 

impactan negativamente en la Calidad de Vida Interna, en el desarrollo normal de la 

actividad académica o en la imagen del Colegio, como también aquellas que implican 

daño o afectación a las dependencias, materiales de estudio propios, de compañeros 

o del Colegio, dependencias e instalaciones, o son contrarias a los valores y actitud que 

debe guiar la conducta académica del estudiante.  
 

Entre estas se señalan a manera de guía y referencia: 

 Reincidencia de Faltas Graves 

 Sustracción de objetos, artículos o materiales de propiedad ajena 

 Participar fuera del Colegio en actividades que causen daño a la imagen del 

mismo, vistiendo cualquier prenda del uniforme 

 Cualquier acto que implique un fraude o engaño, o faltar a la verdad y a la 

necesaria honestidad.  

 Fugarse del Colegio 

 Copiar, permitir o facilitar la copia en pruebas o trabajos, cualquiera sea el tipo 

o forma de los mismos. 

 Portar armas o elementos claramente peligrosos o de agresión que puedan 

poner en riesgo la integridad física o emocional de cualquier miembro de la 

comunidad del colegio. 

 Dialogar obscenamente o proferir insultos a cualquier miembro de Patagonia 

College 

 Golpear a otros Alumnos o participar en actos violentos o riñas 

 Desoír o tener una actitud irrespetuosa para con los profesores. 

 Ejercer una acción física o sicológica planeada o premeditada y sistemática en 

el tiempo contra cualquiera de sus pares, lo que para todos los efectos del 

presente Reglamento será considerado Bullyng. 

 Desplegar, compartir o acceder a imágenes pornográficas o reñidas con la 

moral, sea esto por cualquier medio o forma 
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 Cualquier acto que dañe la integridad física, emocional o moral de cualquier 

miembro de Patagonia College. 
 

Faltas Generales 5° Básico a 4° Medio 
 

Artículo 50°: Los incumplimientos al presente Reglamento Interno por parte de 

Alumnos de 5° Básico a 4° Medio serán manejados por el Departamento de formación, 

y serán controlados en terreno por Inspectoría. Cuando los casos así lo ameriten, se 

requerirá la participación técnica de la Unidad de Convivencia escolar, en cuyo caso se 

observarán los Procedimientos y Protocolos Establecidos y Vigentes para cada caso. 
 

 

Artículo 51°: Las faltas de 5° Básico a 4° Medio tendrán la siguiente Graduación: 
 

Faltas Leves: Son Faltas de trascendencia menor, cuya evaluación y manejo se asumirá 

principalmente con criterio pedagógico mediante técnicas y recursos reparatorios, 

buscando que el Alumno sea consciente de la falta y asuma compromisos, al tiempo 

que sea una oportunidad para fortalecer en el Alumno las habilidades sociales y la 

responsabilidad. Independientemente de lo anterior, estas faltas se registrarán en la 

hoja de Observaciones Personales del Alumno, consignando claramente las acciones  

remediales o compromisos a que haya lugar. 
 

Entre estas faltas tenemos: 
 

 Presentarse a la clase sin los materiales de trabajo solicitados por el profesor o 

el Colegio 

 Notoria falta de prolijidad  interés en la realización y presentación de tareas o 

trabajos 

 Acumulación de 3 atrasos en un mes calendario 

 Lucir una presentación personal descuidada o contraria a lo que indica el 

presente Reglamento 

 No tener un comportamiento responsable en Clases, realizando actos que 

interrumpan o que no faciliten el normal desarrollo de la misma. 

 Conversar, reírse o hacer muecas, interrumpiendo el normal desarrollo de la 

clase 

 Conversar, interrumpir y en general tener una actitud inadecuada en 

ceremonias y eventos 

 Ingresar atrasado a las clases sin ninguna justificación 

 Retirarse del aula durante una clase, sin justificación.  

 No cumplir con presentar los materiales solicitados por los Profesores para 

realizar trabajos en el Colegio. 

 No presentar comunicaciones firmadas cuando así se hubiere requerido 

 No presentar pruebas firmadas por el Apoderado cuando así se hubiere indicado 
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 Realizar cualquier actividad que implique distraer al curso mientras un Profesor 

imparte una materia 

 Ingerir alimentos en Clases 

 No justificar inasistencias 
 

Faltas Graves: Son todas aquellas conductas que tengan un impacto mayor que las 

Faltas Leves 
 

Entre estas se indican: 
 

 Reincidencia de  a lo menos tres Faltas Leves de la misma naturaleza y/o 

especie. 

 Causar deterioro o daño a equipos, materiales y dependencias del Colegio 

 Cualquier acto que implique fomentar individual o colectivamente el 

incumplimiento de determinaciones que son de exclusiva competencia del 

Colegio 

 Uso de Teléfonos o cualquier dispositivo electrónico en Clases o durante la 

realización de una actividad académica, sin autorización del Profesor o 

contraviniendo abiertamente sus instrucciones 

 Uso de lenguaje soez, falta de cortesía o pudor, o tener actitudes contrarias a 

las buenas costumbres en cualquier actividad o dependencia durante la jornada 

diaria, e independientemente de la situación en que se encuentre el Alumno. 

 Acceder a internet y navegar en sitios que muestren imágenes o cualquier 

contenido que pueda causar daño moral o emocional a cualquier miembro del 

Colegio, o que sea contrario a las buenas costumbres, independientemente de 

si aquello ocurre con un dispositivo electrónico propio o del Colegio 

 Golpear a otros Alumnos siempre que no sea un hecho repetido 

 Manifestar conductas de pololeo ni menos expresiones que pudieran afectar el 

respecto como elementos principal en la convivencia escolar 

 Ingresar al Colegio o portar elementos corto punzantes o que puedan causar 

daño o impliquen riesgo para la integridad física o emocional de otros Alumnos 

 Presentarse con uniforme incompleto o desaseado 

 No observar las normas y criterios de Presentación Personal expresadas en el 

presente Reglamento 
 

 

Faltas Gravísimas: Son manifestaciones conductuales extremas que causan daño a la 

imagen de la Institución educativa, a las cosas, dependencias y equipos, o a los Valores 

que guían nuestro actuar, o que son un claro atentado o perjuicio a nuestro Proyecto 

Educativo. 
 

Entre estas consideramos: 
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 Reincidencia de  a lo menos tres Faltas Graves de la misma naturaleza y/o 

especie. 

 Presentar en su hoja de Observaciones Personales evidencia de haber tenido 3 

ó más faltas de responsabilidad con respecto al trabajo escolar o a la 

presentación oportuna de tareas y/o trabajos 

 Copiar, plagiar o usar en trabajos, pruebas o tareas información de terceros sin 

la debida referencia, o cuando se tenga la convicción de que el Alumno ha 

tratado de utilizar la información en beneficio propio sin observar una recta 

conducta. 

 Cualquier acto que implique un fraude o engaño, ya sea faltando a la verdad, 

borrando o modificando calificaciones o registros en el libro de clases o 

cualquier otro documento formal, medio físico o digital, como también la 

sustracción o cambiando pruebas o documentos 

 No asistir  clases sin justificación alguna estando al interior de las dependencias 

o recinto del colegio 

 Fugarse del Colegio 

 Faltar a clases sin el consentimiento del Apoderado 

 Sustraer cualquier objeto de propiedad ajena 

 Dañar deliberadamente cualquier equipo, recurso, parte o dependencia del 

Colegio 

 Generar o contribuir a generar acciones o condiciones que impliquen un riesgo 

de accidente para cualquier miembro del colegio 

 Portar armas o elementos claramente peligrosos o de agresión que puedan 

poner en riesgo la integridad física o emocional de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

 Dialogar obscenamente o proferir insultos a cualquier miembro del colegio 

Patagonia Puerto Varas. 

 Golpear a otros Alumnos o participar en actos violentos o riñas 

 Desoír o tener una actitud irrespetuosa para con los profesores, o cualquier 

autoridad del Colegio. 

 Desplegar, compartir o acceder a imágenes pornográficas o reñidas con la 

moral, sea esto por cualquier medio o forma 

 Cualquier acto que dañe la integridad física, emocional o moral de otros 

miembros de la comunidad del colegio. 

 Participación individual o colectiva para introducir al Colegio, comercializar y/o 

consumir cualquier tipo de sustancia o droga ilícita, o que sin serlo altere la 

consciencia, el comportamiento o la interpretación de la realidad.   

 Fumar en el Colegio, en actividades oficiales de este, o estando en cualquier 

lugar o circunstancia vistiendo el Uniforme. 
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 Realizar actos de cualquier tipo o alcance que impliquen un perjuicio para el 

Proyecto Educativo Institucional. 

 

Título VIII 

De los Procedimientos, Medidas Formativas, de Reparación  

y Sanciones Disciplinarias 

Criterios y Políticas de Aplicación 

 

Articulo 52° El objetivo principal es alcanzar óptimos niveles de Calidad de Vida 

Interna,  para lo cual el incumplimiento de las normas y políticas contenidas en el 

presente Reglamento Interno se manejarán con criterio Formativo y Pedagógico, con 

el fin último de generar dinámicas relacionales  que contribuyan a facilitar los 

Aprendizajes, en un ambiente de Respeto, Armonía, Disciplina y Trabajo en Equipo  

En ese contexto se aplicará Medidas Formativas, de Reparación y Sanciones 

Disciplinarias. 
 

Artículo 53°: Las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias de 

5° Básico a 4° Medio serán administradas por el Departamento de Formación, con la 

participación de la Unidad de Inspectoría y los Profesores Jefes, y la colaboración de 

los Coordinadores de Ciclo, los Profesores de Asignatura y la Unidad de Convivencia 

escolar, de acuerdo a la evaluación que haga el Departamento de Formación  de cada 

situación que se presente. 
 

Artículo 54°: La Administración de las Medidas Formativas, de Reparación y las 

Sanciones Disciplinarias para el Primer Ciclo Básico estarán a cargo de la Unidad de 

Convivencia escolar, la que para estos efectos actuará en acuerdo con los respectivos 

Profesores Jefes. 
 

 

Artículo55° Se podrá aplicar a quien incurra en incumplimientos al presente 

Reglamento Interno, una o más de las siguientes Medidas o Sanciones. 
 

a) Medidas Formativas: Son acciones que permiten a los Alumnos reconocer y 

asumir las consecuencias de sus actos, aprender a responsabilizarse de ellos y 

desarrollar compromisos de reparación del daño, de crecimiento personal y/o 

de las variables o condiciones que influyeron en la materialización de la falta. 
 

Las Medidas Formativas podrán ser de 3 tipos, a saber: 
 

Servicio Comunitario: Contempla el desarrollo de alguna actividad que beneficie 

a la comunidad educativa y se aplicará de preferencia cuando se trate de faltas 

que hayan ocasionado deterioro del entorno y/o dependencias del Colegio, lo 

cual implica hacerse cargo de los actos con consecuencias negativas, a través 

del esfuerzo personal. 
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Entre las acciones de este ámbito se contempla: 

 Limpiar algún espacio o dependencia del Colegio 

 Realizar Mantención a jardines o espacios similares 

 Colaborar con el Orden de Biblioteca, según necesidad 

 Pintar una dependencia o parte de ella 

 Colaborar en recreos o actividades a cuidar a los estudiantes de menor 

edad 

 Apoyar algunas labores de Inspectoría 
 

Servicio Pedagógico: Contempla una o más acciones del Alumno que incurrió en 

la falta, a cargo de un docente o directivo, que impliquen contribuir con la 

realización de los procesos educativos. 

Entre las acciones de este ámbito se contempla: 
 

 Elaborar Material para Alumnos de cursos inferiores 

 Colaborar en labores de Biblioteca según indicación del encargado 

 Apoyar a estudiantes de menos edad en sus tareas  

 Colaborar en trabajos de Fotocopiado de material para clases o 

actividades 

 Realizar labores de colaboración con Profesores o Asistentes en clases 

de 1° y 2° Básico 
 

Derivación Técnica: Considera la Derivación del Alumno, del Apoderado, o de la 

familia a la Unidad de Convivencia Escolar con el propósito de realizar una 

evaluación profesional, poner en práctica las medidas de intervención 

pertinentes, o para que esta – previa evaluación - derive a su vez a especialistas 

externos que puedan manejar el caso. 
 

La Derivación Técnica podrá ser realizada por los Profesores, especialmente 

Profesores Jefes, por el Departamento de Formación, o por ambas instancias en 

conjunto. De cualquier forma, la señalada Derivación en ningún caso será la 

primera conducta, debiendo abordarse los casos en las instancias ya señaladas, 

y procederá cuando su manejo requiera de apoyo técnico – profesional 

especializado dada la complejidad de la situación.  
 

La Derivación Técnica siempre se respaldará formalmente y se realizará de 

acuerdo al procedimiento establecido para el efecto, con la aprobación del 

encargado del Departamento de Formación. 
 

b) Medidas de Reparación: Son acciones o gestos concretos que debe realizar el 

Alumno que cometió una falta. Las acciones o gestos ya señalados deben ser a 

favor de los afectados por la falta cometida y estarán dirigidas a Reparar el 

daño, menoscabo o perjuicio causado. 
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Las Medidas de Reparación serán de tres tipos y deben ser acordadas y 

aceptadas por todos los involucrados y afectados. Estas serán: 
 

 Presentación Formal de disculpas, las que podrán ser privadas o 

públicas, presentadas en forma personal o por escrito. El carácter de 

públicas estará definido por el contexto en que se produjo la falta u 

ofensa y quienes presenciaron su ocurrencia.  

 Restablecimiento de artículos  o bienes personales 

 Acto reparatorio mediante el cual el autor de la falta, realizará una acción 

reparatoria el que debe estar en conocimiento de su apoderado y 

mediante el cual se reparará la falta. Este Plan debe contener una 

programación y ser ejecutado en un tiempo determinado, y debe 

previamente ser aceptado por el Colegio y los Afectados. 
 

c) Sanción Disciplinaria: Es aquella medida que adoptará el Colegio respecto del 

Alumno que incurrió en falta, y que implica imponerle una pena.  Estas medidas 

tienen por propósito hacer que el Alumno asuma las consecuencias de sus actos 

y asuma la responsabilidad que le corresponde.  

Las sanciones podrán ser, aplicando un criterio de Gradualidad, las siguientes: 
 

 Reconvención Verbal 

 Anotación Negativa en la Hoja de Desarrollo Personal 

 Comunicación al Apoderado informándole respecto de la falta 

 Citación al Apoderado para entrevista con el Profesor Jefe, la encargada 

de Convivencia o con el encargado del Depto. de Formación y Calidad de 

Vida Interna 

 Condicionalidad de la Matricula 

 No Renovación de Matricula para el siguiente año escolar en los casos 

previstos en el presente reglamento 

 Cancelación de Matricula, la que será aplicada en casos de especial 

gravedad. 

 

d) No obstante lo anterior, entre las sanciones que de modo excepcional pueden 

aplicarse, se considerará suspensión de clases ante conductas consideradas 

como graves o gravísimas, debidamente fundamentadas y que hayan sido 

consideradas riesgosas para el alumno y/o terceros. En todo caso esto es una 

medida de excepción que adoptará el Rector. 

 

 
 

Artículo 56°:Tanto las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones 

Disciplinarias se aplicarán habiéndose reunido todos los antecedentes que se estimen 

pertinentes y oportunos, y que permitan al Profesor Jefe, al Departamento de 
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Formación, o al Rector formarse una opinión objetiva de los hechos o acontecimientos 

que se tiene a la vista.  
 

Artículo 57°:Como criterio general, de preferencia las Medidas y Sanciones deben ser 

definidas, comunicadas y aplicadas en la misma Jornada en que ocurrieron los hechos 

en observación, sin embargo a falta de antecedentes o por las particularidades de cada 

caso la decisión se podrá postergar justificadamente para la jornada escolar 

inmediatamente siguiente, en cuyo caso, tanto el Rector como en encargado del 

Departamento de Formación estarán facultados para aplicar a él o los Alumnos la 

condición de En Observación, lo que jamás podrá vulnerar el derecho a la educación. 
 

Artículo 58°: Estarán facultados para aplicar las Medidas Formativas y de Reparación 

los Profesores Jefes, el Encargado de Departamento de Formación y la Encargada de 

Unidad de Convivencia escolar para el Primer Ciclo, y el Rector.  
 

 

Artículo 59°: Se deberá considerar que los casos pueden ser conocidos o manejados 

en primera instancia por el Profesor Jefe o por el Depto. De Formación y Calidad de 

Vida Interna. Si el caso es conocido en primer lugar por el Profesor Jefe, este deberá 

acordar la medida a implantar, con el Departamento de Formación. Si el caso es 

conocido y manejado en primera instancia por el Departamento de Formación, ese 

estamento podrá solicitar la opinión del Profesor Jefe para definir la Medida que se 

aplicará. 
 

 

Articulo 60°: Sin perjuicio de lo anterior, para los casos de mayor relevancia o 

tratándose de situaciones de mayor impacto en los Apoderados o en la Opinión Pública, 

el encargado del Depto. de Formación y Calidad de Vida Interna deberá presentar los 

casos al Rector y en conjunto definir las acciones a seguir. 
 

Articulo 61°: Las Medidas Formativas, de Reparación y las Sanciones Disciplinarias 

son de exclusiva competencia de las autoridades del colegio  Patagonia College, de 

acuerdo a como lo indica este Reglamento. 
 

Articulo 62° Las Medidas o Sanciones a aplicar frente a una Falta podrán ser una o 

más de una, de acuerdo a la evaluación que la autoridad pertinente realice de cada 

situación 
 

Apelaciones 
 

Artículo 63°: Todo Miembro de la Comunidad Educativa al que se le aplicaren 

Sanciones Disciplinarias tendrá garantizado el Derecho a Apelar la medida por escrito 

y en un plazo de 48 horas de notificada la misma. 
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La Apelación se hará al Rector, y este tendrá plazo de 3 días hábiles para resolverla, 

pudiendo realizar las consultas que estime pertinentes o si así lo considera reunir o 

solicitar antecedentes adicionales o complementarios. 
 

Las Resoluciones del Rector a las Apelaciones presentadas serán inapelables. 

 

Titulo IX 

Convivencia Escolar 

Normas, Políticas y Criterios de Intervención 
 

Artículo 64°: Para Fortalecer y Fomentar una sana Convivencia Escolar y Buen Trato, 

colegio Patagonia College dispone de una Unidad de Convivencia Escolar  que es la 

encargada de gestionar los elementos técnicos propios del manejo e intervención en 

estos ámbitos. La gestión técnica que realiza la Unidad de Convivencia Escolar tiene 

por propósito contribuir a facilitar los aprendizajes, al tiempo que es un apoyo a la 

generación de un clima que permita alcanzar los más altos niveles de Calidad de Vida 

Interna. 
 

Patagonia College otorga una importancia fundamental a que los Alumnos adquieran 

desde la más temprana edad las habilidades sociales y competencias emocionales 

que les permitan  integrar el Buen Trato y la sana Convivencia como parte habitual de 

sus vidas y la relación con sus pares. 
 

Artículo 65°:Es por lo anterior que como parte de la estrategia institucional para 

asentar las bases de un clima caracterizado por la Calidad de Vida Interna para los 

cursos mayores (5° Básico a 4° Medio) el manejo del Primer Ciclo básico en lo 

relacionado con la aplicación del Presente Reglamento y los Criterios y Políticas de 

Convivencia Escolar están a cargo de la UCE y los Profesores Jefes de cada curso. El 

objetivo de este trabajo será entregar a los Alumnos herramientas que les permitan 

valorar y poner en práctica el Respeto, la Responsabilidad, la Disciplina y la 

Rigurosidad, el Reconocimiento de Errores, el Ofrecer Disculpas e integrar los 

señalados elementos como una práctica habitual en sus relaciones. 
 

Articulo 66°:La gestión a desarrollar por la Unidad de Convivencia escolar, se regirá por 

las Directrices que emanen del Departamento de Formación y Calidad de Vida Interna, 

las que a su vez están alineadas con el Proyecto Educativo de Patagonia College. 
 

Articulo 67°:Con base en lo precedentemente señalado, la Unidad de Convivencia 

escolar independientemente del nivel o curso, intervendrá especialmente en las 

situaciones donde se verifique Maltrato entre Pares y Adultos, Acoso Escolar y Violencia 

Física o Sicológica por cualquier medio en contra de Alumnos, y Bullyng. Esto, sin 

perjuicio de otras situaciones debidamente calificadas y que hagan aconsejable su 

intervención técnica, o aquellas que específicamente señale la autoridad competente. 
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Para guiar la actuación e intervenciones técnicas se sustentan en Protocolos y 

Procedimientos. 
 

Articulo 68°:En consistencia con lo ya expresado la Unidad de Convivencia Escolar 

asumirá la gestión integral de estas situaciones para todo el Primer Ciclo Básico, y en 

los casos que afecten a Alumnos de 5° a 4° medio actuará a solicitud formal del 

Departamento de Formación, que le derivará los casos de acuerdo a como lo indican 

los procedimientos vigentes. 
 

De acuerdo a lo señalado precedentemente se observarán los siguientes Criterios y 

Políticas 
 

 El Colegio Patagonia College ha definido que persigue alcanzar altos niveles de 

Calidad de Vida Interna, y que el énfasis de aquellas materias que regula el 

presente Reglamento Interno siempre estará en el sentido Pedagógico de las 

Medidas y Sanciones que se apliquen. En consecuencia todas las intervenciones 

y gestión técnica de la Unidad de Convivencia escolar, tendrán un sentido 

pedagógico y estarán focalizadas en habilitar intervenciones que permitan a las 

familias y a Patagonia College lograr que los Alumnos alcancen los niveles de 

Aprendizaje esperados.  

 Los miembros de la Comunidad Educativa tiene el derecho a convivir en un 

ambiente de Tolerancia y de Respeto Mutuo; del mismo modo tienen derecho a 

que se respete su integridad física, sicológica y moral, no pudiendo ser objeto 

de tratos vejatorios, degradantes o maltrato sicológico. 

 Los integrantes de la Comunidad Educativa tienen el deber de respetar y 

favorecer el logro del Proyecto Educativo y fomentar las acciones y conductas 

que permitan alcanzar los mayores niveles posibles de Calidad de Vida Interna. 

 Los miembros de la Comunidad Educativa de Patagonia College tienen el deber 

de informar las situaciones de violencia física o sicológica, agresión, bullyng u 

hostigamiento que consideren están afectando a algún miembro de la 

Comunidad 
 

Acciones de Promoción y Prevención de la Buena Convivencia 

Artículo 69°: El colegio gestionará la mantención de una adecuada Convivencia por 

medio de acciones de Promoción y Prevención.  

Las acciones de Promoción  concentrarán los esfuerzos en Planes prácticos de 

Sensibilización orientados a la toma de consciencia sobre la materia, mientras que las 

acciones de Prevención consistirán en la difusión e incorporación de normas y 

conductas, restricción o regulación de las mismas que pudieran constituir maltrato, 

acoso, bullyng o incluso delito que afecten miembros de la Comunidad Escolar.  
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Articulo70°: En su gestión, la Unidad de Convivencia escolar abordará técnicamente 

los siguientes ámbitos: 

 Situaciones de Maltrato entre Pares y Adultos 

 Acoso Escolar  

 Violencia Física debidamente calificada que afecte a Alumnos 

 Maltrato Sicológico que afecte a Alumnos 

 Bullyng 

Las enunciadas precedentemente se indican, sin perjuicio de otras situaciones 

debidamente calificadas y que hagan aconsejable su intervención técnica, la que será 

requerida por el Departamento de Formación y/o Rectoría, o aquellas que 

específicamente señale la autoridad competente. 

Abordaje de Situaciones que afecten la Buena Convivencia Escolar 

Artículo 71°: La Unidad de Convivencia escolar, abordará directamente y sin necesidad 

de requerimiento especial todas las situaciones que tengan su origen en el primer ciclo 

básico. 

Para el caso de las situaciones que afecten la Buena Convivencia o que estén entre 

aquellas que señala el Artículo 74° y que tengan su origen entre 5° Básico y 4° Medio, 

intervendrá técnicamente de acuerdo a los requerimientos que reciba del 

Departamento de Formación, de acuerdo a los Procedimientos y Protocolos Vigentes. 

Artículo72°  Las Acciones Técnicas que realizará la Unidad de Convivencia escolar son: 

 Observación en Aula 

 Intervenciones 

 Mediaciones 

 Contención 

 Entrevista con Apoderados 

 Entrevista con Profesores 

 Talleres para Alumnos o Apoderados 

Artículo73°: Todas las Acciones Técnicas realizadas por la Unidad de Convivencia 

escolar serán debidamente registradas e informadas a Departamento de Formación 

para procesarlas según corresponda e informar debidamente a Rectoría. 

Artículo74°: Para la realización de las Acciones Técnicas la Unidad de Convivencia 

escolar tendrá presente los siguientes Criterios Generales 

 Habrá un Protocolo de Mediación y Resolución de Conflictos. 
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 Para el abordaje de casos entre alumnos o alumnos y un adulto, entre el 

apoderado y el profesor o directivo, o investigación de situaciones que afecten 

la Buena Convivencia Escolar, la  primera acción será escuchar a las partes 

involucradas y  se deberá registrar los hechos.  

 

 La Mediación Se utilizará preferentemente como un mecanismo para la 

resolución de conflictos y esta tendrá principalmente sentido Pedagógico. 

Habrá un protocolo de mediación y resolución de conflictos. 

 

 Los Alumnos tendrán el derecho que se les escuche de manera preferente y 

con el resguardo y privacidad correspondiente cuando se trate de denuncias o 

situaciones de acoso escolar, sexual o de cualquier índole. Se podrá pedir la 

presencia de un adulto si las circunstancias lo requieren. 

Artículo 75°: Esquema de Aplicación de Medidas y Sanciones 

 

Sanciones Leves Graves Gravisimas 

Reconvención Verbal       

Anotación Negativa en Hoja de Desarrollo 

Personal       

Comunicación al Apoderado       

Citación al Apoderado (*)       

En Observación  (*)       

Condicionalidad de la Matricula        

No Renovación de Matricula        

Cancelación de Matricula        

        

Medidas       

Formativas       

Reparatorias       

    
(*) La aplicación de la Medida debe estar Autorizada por el encargado de Formación 

y Calidad de Vida, o el Rector    
+ Eventualmente y como medida de excepción se considera la suspensión como un 

tipo de sanción. 

 
 

 

 

 

ARTICULOS TRANSITORIOS 
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Artículo 1°: La vigencia del presente reglamento se entenderá aplicada a todos los miembros 

de la comunidad escolar a partir del inicio del año escolar 2017 incorporando las 

modificaciones en lo pertinente según la Ley 20.845 sobre inclusión escolar y sus reglamentos 

futuros publicados cuyas incorporaciones en lo pertinente serán anexadas al presente 

instrumento y puestas en conocimiento oportunamente a todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENSEÑANZA BÁSICA 

Decreto Exento Nº 511 08/05/97 

TITULO I 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en todos los subsectores, asignaturas y /o actividades 

de aprendizaje del Plan de Estudio, en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos deberán ser calificados en todos los subsectores, asignaturas y/o 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudio, utilizando una escala numérica de 1.0 (uno, 

cero) a 7.0 (siete, cero), con un decimal. Estas calificaciones deben referirse sólo a 

rendimiento escolar. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6) 

Durante el año lectivo, los alumnos obtendrán las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán a las calificaciones de coeficiente 1 (uno), que el alumno 

obtenga durante el semestre, en los respectivos subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje. De primero a octavo año, todas las calificaciones serán de coeficiente 1 (uno). 

b) Semestrales: Corresponderán en cada uno de los subsectores, asignaturas o actividades 

de aprendizaje, al promedio aritmético ponderado de las calificaciones parciales, asignadas 

durante el trimestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, al 

promedio aritmético de las calificaciones semestrales. 
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d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderán al promedio aritmético 

de las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura o 

actividad de aprendizaje. 

El profesor colocará un mínimo de calificaciones parciales de coeficiente 1 (uno), 

dependiendo de la carga horaria de cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, 

de acuerdo con la siguiente tabla: 

2 a 4 horas = 4 calificaciones 

6 a 8 horas = 5 calificaciones 

Art. 3º Las calificaciones de Religión y Orientación se expresan en conceptos y no influyen 

ni en el promedio, ni en la promoción del alumno. 

Art. 4º Serán promovidos todos los alumnos de 1º a 2º y de 3º a 4º año de Enseñanza Básica, 

que hayan asistido, a lo menos, el 85% de las clases, considerando que se dispone de dos 

años completos para el cumplimiento de los Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos 

Obligatorios correspondientes a estos cursos. 

Art. 5º. Para la promoción de los alumnos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º año de Enseñanza Básica, 

se considerarán conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores, asignaturas o 

actividades de aprendizaje del Plan de Estudio y la asistencia a clases. 

1. Respecto del logro de los objetivos: 

a) Serán promovidos los alumnos que hubieren aprobado todas los sub-sectores, asignaturas 

o actividades de aprendizaje de sus respectivos planes de estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º año y de 4º hasta 8º año de 

Enseñanza Básica que no hubieren aprobado un sub-sector, asignatura o actividad de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior, 

incluido el no aprobado. 

c) Igualmente, serán promovidos los alumnos de los cursos de 2º a 3º y de 4º hasta 8º Año de 

Enseñanza Básica que no hubieren aprobados dos subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 5.0 o superior, 

incluidos los no aprobados. 

Arte. 6º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 

todos los alumnos un certificado anual de estudios que indique los sectores, subsectores, 

asignaturas o actividades de aprendizaje, con las calificaciones obtenidas y la situación final 

correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 
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Arte. 7º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales en cada subsector, asignatura o actividad de aprendizaje, la 

situación final de los alumnos y cédula nacional de identificación de cada uno de ellos. 

Arte. 8º Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 

respectivas, dentro de la esfera de su competencia. 

 

 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

I y II Año de Enseñanza Media 

Decreto Nº 112/99 

T Í T U L O I 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos serán calificados en todos los subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio correspondiente, consideradas ponderables, utilizando una 

escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0. 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6). 

Los alumnos obtendrán, durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura a las calificaciones que el 

alumno obtenga durante el Trimestre, en las respectivas asignaturas. 

b) semestrales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético 

ponderado de las calificaciones parciales, asignadas durante el semestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales. 

d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderá al promedio aritmético de 

las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura y/o 

actividad de aprendizaje. 
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Dependiendo de la asignación horaria de cada subsector, asignatura y/o actividad de 

aprendizaje, el profesor colocará como mínimo: 

2 hrs. de clase = 3 calificaciones 

3 a 4 hrs. de clase = 4 calificaciones 

6 a 8 hrs. de clase = 5 calificaciones 

Art. 3º Todo alumno que falte a una evaluación calendarizada con anticipación, sin 

justificación, deberá rendirla, en el momento que la Dirección correspondiente lo determine. 

Art. 4º Los trabajos habituales, asignados con anticipación a los alumnos, deben tener la 

relevancia que los valide como instrumento de evaluación; en general, serán considerados 

equivalentes a una nota de prueba y se pueden complementar con ponderaciones que 

comprendan elementos de desarrollo afectivo (valores-actitudes). 

Art. 5º La calificación obtenida por los alumnos en la asignatura de Religión no incidirá en la 

promoción. 

Art. 6º Para la promoción al curso inmediatamente superior, se considerarán, 

conjuntamente, la asistencia y el rendimiento de los alumnos. 

a) Asistencia: Para ser promovido, el alumno deberá asistir, por lo menos, al 85% de las 

clases establecidas en el Calendario Escolar Anual. 

No obstante, por razones debidamente justificadas, el Rector del Establecimiento, conforme 

a lo dispuesto en el Reglamento Interno, podrá autorizar la promoción de los alumnos con 

porcentajes menores al establecido, en el presente artículo. 

b) Rendimiento: 

2.1 Serán promovidos los alumnos del I y II Año Medio que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje o asignaturas de sus respectivos Planes de Estudio. 

2.2 Serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado un sub-sector de aprendizaje o 

asignatura, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 o superior. 

Para efecto del cálculo, se considerará la calificación del subsector de aprendizaje no 

aprobado. 

2.2 Igualmente, serán promovidos los alumnos que no hubieren aprobado dos subsectores 

de aprendizaje o asignaturas, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo, se considerará la calificación de los dos 

subsectores de aprendizaje no aprobados. 

Art. 7º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término de 

cada año escolar. Una vez finalizado el proceso, el establecimiento educacional entregará a 

todos los alumnos un certificado anual de estudio que indique los sectores y subsectores de 

aprendizaje o asignaturas, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 
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El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por ningún motivo. 

Art. 17º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán, en cada 

curso, las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje o asignatura, el porcentaje 

anual de asistencia, la situación final de los alum-nos, la cédula nacional de identidad de 

cada uno de ellos, sexo, fecha de nacimiento y comuna donde estudia. Estas actas deberán 

ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores del plan de estudio 

que aplica el establecimiento educacional. 

Art. 18º Las situaciones de evaluación y promoción escolar no previstas en el presente 

decreto, serán resueltas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación 

respectivas dentro del ámbito de su competencia. 

 

REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

III y IV Año de Enseñanza Media 

Decreto Nº 083/2001 

TÍTULO I 

DISPOSICIONES SOBRE CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS 

Art. 1º Los alumnos serán evaluados en dos períodos lectivos: semestres. 

Art. 2º Los alumnos serán calificados en todos los subsectores, asignaturas o actividades de 

aprendizaje del Plan de Estudio correspondiente, consideradas ponderables, utilizando una 

escala numérica de 1.0 a 7.0, con un decimal. 

La calificación mínima de aprobación es 4.0. 

Para determinar el promedio de calificaciones semestrales, se considerará el segundo 

decimal, aproximando toda centésima igual o superior a cinco (4.55 = 4.6). 

Los alumnos obtendrán, durante el año lectivo, las siguientes calificaciones: 

a) Parciales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura a las calificaciones que el 

alumno obtenga durante el Semestre, en las respectivas asignaturas. 

b) Semestrales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético 

ponderado de las calificaciones parciales, asignadas durante el semestre. 

c) Finales: Corresponderán, en cada subsector o asignatura, al promedio aritmético de las 

calificaciones semestrales. 

d) Promedio de calificaciones o promedio general: Corresponderá al pro-medio aritmético de 

las calificaciones finales obtenidas por el alumno en cada subsector, asignatura y/o 

actividad de aprendizaje. 
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Dependiendo de la asignación horaria de cada subsector, asignatura y/o actividad de 

aprendizaje, el profesor colocará como mínimo: 

2 hrs. de clase = 3 calificaciones 

3 a 8 hrs. de clase = 4 calificaciones 

Art. 3º Todo alumno que falte a una evaluación calendarizada con anticipación, sin 

justificación, deberá rendirla en el momento en que el Profesor de la Asignatura lo indique. 

Art. 4º Los trabajos habituales, asignados con anticipación a los alumnos, deben tener la 

relevancia que los valide como instrumento de evaluación; en general, serán considerados 

equivalentes a una nota de prueba y se pueden complementar con ponderaciones que 

comprendan elementos de desarrollo afectivo (valores-actitudes). 

Art. 5º La calificación obtenida por los alumnos en el subsector de Religión, expresada en 

conceptos, no incidirá en la promoción. 

Art. 6º Para la promoción de los alumnos (as) de III y IV Año de la Enseñanza Media, se 

considerará conjuntamente el logro de los objetivos de los subsectores de aprendizaje, 

asignaturas o módulos del plan de estudio del establecimiento educacional y la asistencia a 

clases. 

1. Logro de Objetivos 

a) Serán promovidos los alumnos (as) de III y IV Medio, que hubieren aprobado todos los 

subsectores de aprendizaje, asignaturas, módulos, actividades de aprendizaje del plan de 

estudio. 

b) Serán promovidos los alumnos(as) que no hubieren aprobado un sub-sector de aprendizaje, 

asignatura o módulo, siempre que su nivel general de logro corresponda a un promedio 4.5 

o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación del 

subsector de aprendizaje, asignatura o módulo no aprobado. 

c) Serán promovidos los alumnos (as) que no hubieren aprobado dos subsectores de 

aprendizaje, asignaturas o módulos, siempre que su nivel general de logro corresponda a un 

promedio 5.0 o superior. Para efecto del cálculo de este promedio se considerará la 

calificación de los dos subsectores de aprendizaje, asignaturas o módulos no aprobados. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, si entre los dos subsectores de aprendizaje 

o asignaturas no aprobadas se encuentra el subsector de aprendizaje de Lengua Castellana 

y/o Matemática, los alumnos (as) de Tercero y cuarto año medio, ambas modalidades, serán 

promovidos siempre que su nivel de logro corresponda a un promedio 5,5 o superior. Para 

efecto del cálculo de este promedio se considerará la calificación de los dos subsectores de 

aprendizaje o asignaturas no aprobadas. 

2. Asistencia 



35 
 

a) Serán promovidos los alumnos (as) que hubieren asistido, a lo menos, al 85% de las clases 

establecidas en el calendario anual. 

b) Para estos efectos, se considerará como asistencia regular la participación de los alumnos 

(as) de Enseñanza Media en eventos nacionales e internacionales en el área del deporte, la 

cultura, las ciencias y las artes. 

c) En casos calificados, el Director del Establecimiento, consultado el Consejo de Profesores, 

podrá autorizar la promoción de alumnos con porcentajes menores de asistencia. 

Art. 7º La situación final de promoción de los alumnos deberá quedar resuelta al término del 

año escolar. 

Una vez finalizado este proceso, el establecimiento educacional entregará a todos los 

alumnos un certificado anual de estudios que indique los subsectores de aprendizaje, 

asignaturas, módulos, actividades de aprendizaje y análisis de experiencias en la empresa, 

cuando corresponda, las calificaciones obtenidas y la situación final correspondiente. 

El certificado anual de estudios no podrá ser retenido por motivo alguno. 

Art. 8º Las Actas de Registro de Calificaciones y Promoción Escolar consignarán en cada 

curso: las calificaciones finales en cada subsector de aprendizaje, asignatura o módulo, el 

porcentaje anual de asistencia, la situación final de los alumnos y la cédula nacional de 

identidad de cada uno de ellos. Estas actas deberán contener, además, tres nuevas columnas 

con información del alumno sobre sexo, fecha de nacimiento y comuna de residencia y en el 

reverso del acta, el rol único tributario del profesor. 

Las actas deberán ser firmadas por cada uno de los profesores de los distintos subsectores 

de aprendizaje, asignaturas o módulos del plan de estudios que aplica el establecimiento 

educacional. 

Art. 8º La Licencia de Enseñanza Media será obtenido por todos los alumnos que hubieren 

aprobado el IV Año Medio. Esta disposición es válida para todos los establecimientos 

reconocidos oficialmente por el Ministerio de Educación. 
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REGLAMENTO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ESCOLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS DE ENSEÑANZA PREBASICA 

Bases Curriculares 289/2001 

DE LAS CALIFICACIONES ESCOLARES 

Los Alumnos de Educación Parvularia serán evaluados teniendo como referente una serie de 

indicadores que den cuenta de los aprendizajes esperados según las Bases Curriculares de 

la Educación Parvularia y el Proyecto Educativo Institucional. 

Artículo 1 

La serie de indicadores estarán definidos como una escala de apreciación y serán 

comunicados mediante un Informe del Rendimiento Escolar, en el que se registrarán 

apreciaciones en términos cualitativos. 

Artículo 2 

Cada uno de los indicadores de logro de los Alumnos de Educación Parvularia  será  

observado, medido o apreciado en al menos dos ocasiones en cada semestre, con una escala 

que considere los siguientes grados y puntajes: 

Logrado Sobre lo Esperado (LSE) 

Logrado Adecuado a lo Esperado (LAE) 

Logrado Con Dificultad (LCD) 

No Logrado (NL) 

Sin evidencias (SE) 

 

DE LOS REQUISITOS DE RENDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN 
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Artículo 3 

Serán promovidos todos los Alumnos de Prekinder y Kinder al curso siguiente. No obstante, 

si el Informe Anual de Rendimiento demuestra que el Alumno no ha logrado la mayoría de  

los aprendizajes esperados (con a lo menos 60%), la decisión será no promoverlo al curso 

siguiente, debido a que no ha desarrollado un nivel mínimo de capacidades o competencias 

necesarias para adquirir aprendizajes nuevos y superiores. 

Para la valoración cualitativa y cuantitativa de los logros, se tendrá como referencia la escala 

de puntajes asociada a los niveles de logro. De acuerdo a eso, una puntuación inferior a 4.0, 

da cuenta de una situación de rendimiento por debajo del mínimo en el logro de aprendizajes 

esperados. 

Esta decisión de no promoción de alumnos de Prekinder o Kinder, deberá estar respaldada 

por los informes de las evaluaciones correspondientes y las constancias de haber informado 

al Apoderado al menos una vez al finalizar el primer semestre y una vez más, durante la 

primera mitad del segundo semestre. Además, constancia de recomendaciones para la 

implementación de estrategias remediales por parte de los Padres y/o de especialistas 

externos según las dificultades observadas. 

 

 

 


